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ReSUMEN. Barberls. S8fll; Plnelro. ~atI~ lclpoz. Clara Magdalcnll. ES'TUDIO SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
POR PLOMO EN NIAos DE LA LOCALIDAD DE ABRA PAMPA (.JUJIN'-ARCnmNA). Acta TbJdcoL Alpent. (2OO6J 14 
{Suplemento): 2-& El ~etjvo d,,1 ~o fua IlvaluJlr la ClIpOSk:lon de 11)$ rUnos de Abra Pampa- Jujuy III plomo I!lClstenta en 
d medio umbklnte, provanlonto do uno fundlclÓrt ublc:ac!a on el tlrea lJI'baIII! do esa ciudad qlJ& (undonO hasta flnales de la 
d~8 del 90 y Qf'\ la QUo 01 mln;nf no fIJo retirado do/lugor y ~o oneuenlnl at de!ICUblorto. 
la Investlgac:lOn se fODlI:ro 50bm ,44 nlnC5 de IIITIbos selCos, do edad compnmdlda entre S '116 111'\05, que reprtl58ntBrcn el 3.3 
% de la poblaclón Infantll de Abra Pampa. En tocfas fas rntIestros !lO mlc!1ó la actMdlld de 111 enzima ~ALA dcshldrllUlSO (méto
do OSfandalizado wropqo) yen 2S se dotemllnó la pfombemlllll1bso!'clon olómlco-DIomlUlclón eICCU'Olérl!llca). 
00 las 144 muestras estudiadas. el 3.5 % tlJvICI'OII vak:ites de O-ALA deshldrat!l58 Inrlltloros. 81 valor r01'eret1dal (21 UIl). En 01 
4()')(, da 10$ ceses estudiados (111 .. 25) la pIombomla estuvo por ~clma do 10 jJg/dl. El máldmo valor do plomo en sangre halle
do fut¡ do 41,3 V9Idlllrt UI'I nll'\o de S enes. 
El hcdlo da haber oneonlnldo valores do plomo e1avados en !os nlnos do Abra Pampa indIca qoo tu contamlnBclOn amble-ntal 
por este metal persiste. a pe$Ilf do la lnactlltldod de la empresa y avalan I.a n~d do $U total etn.!día>eIOn lI$l como lo reo
II~n de estudios d(nlco$.tolClcológl~ que comprendllllllJ población en rlosgo (nll'\o$ y mujeres cmbalazadll3. pnncipl.ll. 
mento) Il tln de pi'lMlnlr y/o lnlter los mUltlples electos IIdvcl'!105 provocados por 01 plomo. 

PalabnJ. clllY« plomo. nIt\os, contllmll'llldOn ambiental. JuJuy. ArgentJna 

ABSTRACTo. eorberls. Sera; Plnelro, AdrIIWl; lclpez. Clara Magdallll'lt.l. STUDY OF !NVIRONMeNTAL LEAl) CONTAMINA. 
TION IN CHJLDFtEN IN THE MEA AROUND JUJUY-ARGENTlNA.Acta TbJdcoI. A~ t2OO6J 14 {SupI$mentoJ; 2-6. The 
obJectlve oC thl$ sIIJdy wos to evaluata thG e~ o( cñlldnm fmm Abr. Pampeo lO onvImnmentllllaod. whlch comes. (rom 
lln old :smcltlng faetoty, toc:&ted In the tlrcan atOa ot thls c:lty. that W8:!. oponod untll tho late 1980's, and 1rom whero the mlnf.l1'. 
el has not boon romovod. SO It stI!l romlllns out In the opon. 
The rcsearc:h waS madc uslng 1« blood scmples from S to 1 S-yoot old c:hfldron. bolh male ~nd temalc, whIch l'eprt'lS\ll'll.cd 
3.3% or the cI1lf<:!n¡n popuf8tlon ot Abra Pam¡lll. In all of tha scmples.. !he actlvlty of tho en:yme 3.amlnolOl'ulinlc 81;:Id dony. 
drotll50 was dotO'mlrled (stanclordlzod European me!hod) en In 2S of the samples. Ihe l08d blood levoIs wrxe detormlnod (atorn
le a bsorptlon - eloctro·thermal alOmlultlon). 
Of tno 144 $limpios tI'IOt wGre studlod, 3.5% showed v$JC$ of o. ami noklwllric 8c:1d dchydrataso Inferior lO tilo refcrcnce val· 
ues (21 U/l.). In 40% or tlie cases st\Idled (N A 25) lead blood tevels W(¡r& abollo Iho 10 ugldl rocommonded by \ho Cootor of 
O!sease Control of USA, The hlgho$t I~ (ouncl was 41.3 ug/dlln 12 S-yeor old chlld. 
The 'ect thot we rOé.lnd hlgh IOIle! blood 1(M)!5 !ncIlcalcs·ltlM1ho ol'll'ironmontal pollutlOll S1llI Ctlntinues. dosplto Ihe closlng of tho 
(~It IIlso ~pponsl.hlil noed 10 fully eradlcate I~ as weJl as tIlO neod to malee clll'llcal ond lOxIClI~C111 studles lhat Incll.de 
Ihu rl:!l< population {chlldren one! ptegrt8ntwomen, malrltyl In arder te prevent and/ar tm.at Iho multlplo advorso OITocts pl'OllOkod 
t1ythe metal. 
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INTRODUCCIÓN 
El plomo (Pb) se encuentra en forma natural en los 
suelos ':( en las rocas. En su estado natural tiene 
poca Importancia como contaminante del 
ambiente: sin embargo el uso que el hombre hace 
de este metal ha provocado la contaminación del 
suelo, del aire y del agua ('1,2.3). 
Las fábricas que utilizan compuestos plúmbicos 
eliminan por sus chimeneas partlCulas de plomo 
en suspensión que pueden ser inhaladas por lOS 
habitantes de zonas aleda nas .. 
Se ha comprobado que cuando estas partículas 
en suspension se depositan junto con el potvo 
ambiental en el suelo de los hogares o sus alrede
dores. los oinos, especialmente los que se 
encuentran en la etapa del "gaOOo8 (12 - 36 me
ses), resultan ser los más expuestos. ya que son 
10$ que más fácilmente llevan a la boca sus ma· 
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nos, Juguetes u otros objetos contaminados con 
ese polvo (1,2). 
La información mas actualizada sobre los efectos 
del Pb en el organismo humano ha llevado a con
cluir que Jos nÍl"los. especialmente los menores de 
6 anos. se han constituido en uno de los grupos 
más importantes de exposiCIón de rlesgo elevado 
(1.2). 
En comparación con tos adultos, los ninos captan 
mas Pb sobre una base de unidad de pi!:so corpo· 
ral; absorben más. tantO a nivel digestivo como 
respiratorio y también retienen una mayor propor
ción del Pb absorbido. Por otro lado, el niM repre
senta la etapa del desarrollo metabólicamente 
más vulnerable del ciclo vital ante los efectos del 
metal, especialmente respecto a los sistemas ner
vioso y óseo. Además. las condiciones de defi
ciencias nutricíonales, tan freo.¡entes y extendidas 
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en la población infantil de bajO: nIVel soc.io-econo
mico de los paises en desarrollo. favorece la ab
sorción digestiva del Pb y aumenta su retención 
en el organismo (4). 
El riesgo es también alto entre laS mujeres emba
razadas y las mujeres en edad de concebir porque 
el plomo que Ingiere la madre areeta~ al feto. 
Al Pb no se lo reconoce eomo un elemento esen
cial para la actividad de los sistemas biOlógicos y 
la idea general es que la exposición al metal debe 
ser SIempre la menor posible (5). 
El Pb Inorganico penetra en el organismo por la Vla 
respiratOria y/o a través del aparato digestivo y a 
medida que la absorcion va aumentando. se 
deposita en los huesos. como trirosfato plúmbico 
desplazando al calcio óseo. 
Cuando es in~erido, una gran parte pasa a tralléS 
del intestino sIn ser absorbido y se elimina por las 
heces. El Pb absorbido pasa al hlgado y se excre
ta en parte por la bilis. Por ello son necesarias 
mayores cantidades de plomo para causar efectos 
por ésta vla o bien un mayor periOdo de exposi
cion. 
A tralléS de la vea respiratoria la absorción es 
mayor si los polvos inhalados están en un fino 
estado particuladO (part:lculas, de menos de 5 
micrones). Los slntomas tienden a desarrollarse 
más rápidamente por esta vra que por absorción 
digestiva. 
Numerosos son los problemas de salud que se 
presentan como consecuencia de la exposición a 
dosis bajas de plomo en las calres o en la pobla
ción circunvecina a una f8bríea. 
El envenenamiento por plomo afecta casi todos 
los órganos y sistemas del cuerpo. Puede dat'lar 
los sistemas nervioso. renal, hematopoyetieo, re
productor. gastrointestinal y eardlaco de los niflos (6). 
Las manifestaciones cllnicas de la intoxicación 
crónica son polimorfas. Se ha' demostrado que. 
aún cuando las concentraciones de plomo en la 
sangre son relativamente bajas. pueden resultar 
danlnas para el organismo d8do que provocan 
una reducción de la Inteligencia, un deterioro del 
desarrollo neuroconductual, aeclmiento' fento. 
una menor estatura. problemas de audición, de 
aprendizaje, cambios de conducta y de comporta
miento y hasta retraso mental. 
Abra Pampa es una localidad de la provincia de 
Jujuy que se en<:uentra a 3750 metros sobre el 
nivel del mar. a 220 km de San Salvador de Jujuy. 
Trene una población aproximada de 10.000 hebi
tantes, de los cuales 4355 son ni/'los, cuyas eda
des oscilan entre S y 16 anos. 
En el área urbana de la ciudad funcionó hasta tina
les de la década del 80 una fundicion de plomo. 
qUedando hesta ahora el mineral al descubierto 
(Figura 1). 
Estudios de la cuantificación de Pb en sangre y 
actividad de la enzima a·ALA deshidrat8sa (ALAD) 
en nlnos de 6 y ,2. afias concurrentes a las escue
las primarias del lugar. realizados por el Servicio 
de ToxicologJa del Laboratorio Central de Salud 
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FIgura 1: Mineral do plomo 111 dosctJblerto y otro~ elcomamos en 
01 centro do la eludad de Al;ire Pampa (novIambro 2005) 

PClblica de la provincia en 1986. demostraron que 
el valor promedio de la plombemia (PbS) en la 
poblaCión de 6 atlos (N", 120) fue de 18.4 ::t 8.6 
IJg/dl Y en la de 12 atlos (N",102) de 22.8 :!: 11,5 
IJg/dl vs 12,3:1: 7.7 J,lg/dl de una población testigo 
(no expuesta ambientalmente al metal) (7.8). 
El objetlvo de este trabajo fue evaluar la exposi. 
ción actual de los n¡!"lOS de Abra Pampa al Pb exis
tente en el medio ambiente. proveniente de la fun
dición de plomo que se encuentra en la localidad 
y que dejó de funcionar en la década del '80. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El muestreo fue realizado los días 6 y 7 de diciem
bre del 2004. Se recogieron 144 muestras de san
gre de niños de 5 a 16 afias de edad de unO y otro 
sexo que componen el 3,3% de la población 
infantil de la ciudad de Abra Pampa. 
A todos los n¡nos se les extrajo una muestra de 
sangre venosa periférica mediante jeringas des
carta bIes plasticas utilizando heparina SOdica 
como anticoagulante. 
Una aneuota de la sangre se trasvasó a tubos de 
vidrio previamente tratados con ac¡do nltrico al 
50% durante 24 hs Y enjuagados con agua trides-
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tilada Estas fracciones fueron destinadas para la 
medición de la actividad de la enzima i)-aminole
vullnico deshidratase (ALA D) mediante el métOdo 
estandarizado de la Comunidad Economlca 
Europea (9). 
Las jeringas se senaron y congelaron a -20 oC 
para efeCtUar el análisis de la plombemia (pbS). 
La cuantificación de Pb se efectuó sobre 25 mues
tras de sangre mediante absorción atómica - ato
mización electrotérmica utilizando un espec:trofo
tómetro Varian AA840 provisto con horno de !¡lfa. 
rito GTA100 e inyector automatico a una longitud 
de onda de 283,3 nm. 
Se siguiÓ la técnica descripta por, López. C. y col. 
(10). La curva de calibración, en un rango de con
ccntrndones comprendido entre 5 y 60 J.l9 de 
PbJdl. se preparó en sangre entera (matril) obteni
da en un servicio de hemoterapia de reconocida 
trayectoria, con para TtePOn8fTl8 
psJlldum, virus irus de la Inmu-
nodeficiencia Humana (HlV) y 8 la, que se le midió 
previamente el nivel de pIorno que contenla. 
Ellrmite de deteccIón del método ,es de 1,0 lJg1dl. 

RESULTADOS 
El valor medio de actividad de ALA O en las 144 
muestras de los ninos de 5 a 16 anos de Abra 
Pampa fue de 33,2 UJI, con una desviación est.1n
dar de 5,5 y un rango de 18.4 a 52.7 UII. En la 
tabla 1 se presenta la diSUibuci6n de valores de 
actividad de ALA O Y en la figura 2 el histograma 
de frecuencia porcenwsl. 
El valor medio de Pb en las 25 muestras en las que 
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se cuantifiCó el metal rue de 12, 1 J.lg/d~ con una 
desviación estándar de 7,9 y un rango de 3.9 a 
41,3 J,lgldl. En la tabla 2 se presenta la distribución 
de valores de Pb en sangre y en la figura 3 el his
tograma de frecuencia porcentual. El 40% de los 
ninos a los que se les determino la PbS tuVO valo
res por encima de los 10 J.lg/dl. 
La actividad de ALA D en las 25 muestras a las 
que se les realizaron los dos análisis presento un 
valor medio de 26.2 UJI, con una desviación es~n. 
dar de 1.0. En la tabla 3 se presenta la distrlbuclOn 
de valo~ de actividad de ALA O en esas mues. 
tras. 
La figura 4 muestra la correlación de los valores de 
PbS con la actividad de ALAD en las 25 muestras 
en las que se determinaron ambos parámetrOS. 

DISCUSiÓN y CONCLUSIONES 
Los efectos ~ó)Cicos produCidos por el plomo son 
conocidos desde la antigOedad y a pesar de ello 
contlnlla siendo un Importante tema de salud 
pl1blica en la mayorea de los paises industrializa· 
dos y más aún en aquellos en vfas de desarrollo. 
En el ano 1986 el Servicio de ToxicOlogla del 
Ministerio de Salud PIlbllca de Jujuy realizó un 
estudio simIlar al aquf presentado. la población 
estudiada estuvo constituida por 358 escolares de 
6 y 12 atlos que comprendio a ninos de la locali
dad de Abra Pampa (N= 229) ya rij!'los de la puna 
.Mena (N .. 129). Los primeros estuvieron expues, 
tos a la contaminación ambiental por Pb provoca. 
da por la misma fundición que dejó de funcionar 
seis anos antes y los segundos no estuVieron 
expuestos al metal (Qrupo testigo). 
El valor medio de la PbS en el grupo testigo fue de 
12.3 ± 7,7 J.lgldI. En los ninos de Abra Pampa los 
valores encontrados fueron más elevados. As'. en 
el grupo de 6 anos el valor medio fue de 18,4 ± 8,6 

InbHvalode 
cIaa. Pb Frecuencta Frucuet'lcla 

22&2S 7 

2tl1l31) 18 13 

30.34 48 33 

34838 112 29 

38842 19 

42846 

46850 o 

5OaS4 

TOTAL 144 

Tllbl8 1: DIstrIbuclOn do va!oros de ALA·O 
en nlnos de S 8 '16 afIos da la locallcad de 
Abra Pampa- Jujuy 

(II;/dl) Ab80Iu1a Relativa 

18a22 % 

22025 15 SO 

26830 211 

8 

11 

1) 

11 

100% 

Tabla 2: Tobla 2: OístrlbuclOn de valore~ 
do PbS 00 2S nlnosde Abra Pampa·Jujuy 
(S a '6 anos) 
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1~lod. 
Freeuonda Frecuencia clueALAD 

(UII) Abaoluta Relativa 

181124 9 36 

211 a 30 14 5& 

30a36 O O 

36442 1 11 

421148 O O 

4!1aS4 1 11 

TOTAL 2S 100 

Tabla 3: OIstrlbuclon de lOs V11lores de 
IIctlvIdad de ALAO en las 25 muestras a 
las Que se midió la PbS 
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Respecto de la cuantiflcaciOn de 
Pb en sangre, por razones presu
puestarias se midió solamente en 
25 muestras, El valor medio de 
PbS en las 2S muestras analiza-
das fue de 12,7 IJgldl. El 40% de 
los ni1'los a los que se les deter
minO la PbS tuvo valores por 
encima de los 10 1J9/dJ. 

c( !~ 
............. ~ 

1O 
~ ---------

La correlación PbS-actividad de 
ALAD en las 2S muestras a las 
que se les efectuaron ambos 

¡) 

o f 1) 15 20 ~ :JI) 3$ 4Cl 41 60 (i5 CIO 116 1(1 7lI ID ~ OD ~ IlID anc:lrlsls fue negativa (r= -0.35); 
los valores elevados de PbS se 
correspondieron con valores baPb(ugrJdQ 
jos de actividad enzlma'dca. 

FlgUI'D 4: Correl~clon de Pb$ y actividad do At.AD en les 2S rili'Io:; de Abril Pompa 11 los 
que ss te reo~n los dos cMlIsls. 

La actividad de ALAD en estas 
muestras presentO un valor me-

IJg/d1 Y en el grupo de 12 anos de 22.8 =11,5 
IJgldl. 10 que representa un incremento del 51% y 
85%. respectivamente. en relación a la media de 
los no expuestos (7,8). 
La actividad de la ALAD también fue afectada en 
ros nirloS expuestos. El gupo de 6 Mos tuvo una 
actividad media de 16. 4 U/Lo el grupo de 12 anos 
de 19.6 mientras que en el grupo testigo el valor 
fue de 28.7 UlL En el estlJdlo·Jlevado a cabo en 
diciembre de 2004 se midió la actividad de ALAD 
en 144 nlnos de Abra Pampa (5 a 1 S anos). encon
trandose un valor medio de 33,2 UfJ. El 3.5 % de 
la población en estudio tlJVO valores de a.ALA-D 
inferiores ar valor referencial (21 UfO. 
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dio 21% más bajo que el de la 
población total estudiada. 
La Organización Mundial de la Salud (OM$) , por 
IntermedIo del Centro Panamericano de Ecologla 
Humana y Salud, en el documento ·Serie Vigilan
cia S-PLOMOM (11), expresó hace mas una déca
da ~ Men el presente siglo se han h eChO muChos 
estlJdios sobre la exposiciOn al plomo y existe un 
creciente Interés por los efectos del plomo sobre 
la población jnfantn expuesta. habiéndose demos
trado la asociaci6n del plomo con el déficit mental 
y otras alteraciones de la conducta neuropslcoló
gicas en los n¡t'Ios~. 
Manifestó tambien que Men un estudio en dos (L/n
cf'teiones de plomo en e Paso (Texas, EE.U.U.) y 
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en Kellogs (ldaho, EEU.U.) se encontró que 9155 
% Y el 99%, resp9ctJvamente, de los nllfos qus 
resldlBn dentro ds un radIo de 1.600 metros d9 la 
fundición. presentaban concentracJones elevadBS 
dt:t plomo sangulneo y que los nlflos eran vrctJmas 
por Inhalacl6n o Ingestión Involuntaria de partícu
las de plomo que lBs fundiciones deposltsb8n en 
el aire, suelo y polvo. 
Se ha astabl9Cido como zona da alto riesgo aquél
la s/tI.Jada en un radio de 1 a 2 km de la fuente. 
entre otras causes. por IngestI6n de polvo conte
niendo plomo decantado, lo que ocurra con fre
cuencJa en nJtlos p9Clueños que acostumbran a 
"eV8fSS a la boctl objetos y tierra de su entorno. 
La problttmátlca da la contaminación ambiental 
por plomo recems una atención pn·orit.Nia por 
p8I'tq ds las autoridades, de los prof9sionaJas de la 
salud y de la comunIdad. prlnc/palmt:tnte en los 
paises en vfes de desarrollo en donde se han verl-

"- flcado los niveles más altos de contaminación y de 
concentración de este metal en la sangr& de la 
población. " 
A pesar de las recomendacIones de la OMS la 
contaminación ambiental por Pb continúa siendo 
un problema de magnitud en algunos lugares de la 
Argentina. 
Los datos presentados en este estudio son clara
mente indicativos de lo antes dicho. A pesar de 
que la empresa fundidora cesó su actividad en los 
'So. la contaminaciOn ambiental por Pb perslste en 
la localidad de Abra Pampa. El 40% de los valores 
de PbS realizados estuvieron por encima de los 
recomendados por el CDC para la poblaclOn 
infantil y por encle esos ninos presentan un alto 
riesgo de sufrir dIStintos tipos de discapacidades. 
Urge la necesidad de que las autoridades provln
ciales apliquen las medIdas necesarias para erra
dicar totalmente los desechos tóxicos que se 
encuentran en Abra Pampa (Ftgura 1). 

Estas medIdas deberlan ser acompafladas por 
estudios cllnicos-ambientales-anallticos-toxicoto
gicos que comprendan a toda la pobladon en 
riesgo (n¡!'Ios y embarazadas, principalmente) a fin 
de prevenir y10 tratar tos mllltiples efectos adver
sos producidos por el Pb, los que deberla n ser 
acompal'\ados por campanas de concientizaciOn a 
toda la poblaclon. 
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en Kellogs (ldaho, EEUU) se encontró qua el SS 
% Y 91 99%, respectivam&nte. dG los nlflos qus 
resldfM dentro de un radio da 1.600 m9t.roS de lB 
fundición, presentaban concentraciones elevadas 
de plomo sangu(neo y que los nilios 9fa!I vlctlmss 
por Tnh81acJón o ingestión Involuntaria de partlcu
las de plomo que las fundlciont:lS depos1t:tJb8n en 
el si"', suelo y polvo. 
Se ha establecido como zona de alto riesgo aquál
la situada en un radio de 1 a 2 'km de la fuente, 
entre otros ceusas. por Ingestión de polvo conte
niendo plomo decantado, Jo que ocurre con fre
cuencia en n!tlos pequeflos que acostumbran a 
1/eV9J'SB a la boca Objetos Y tlerra d& su entorno. 
La problemátice da la contaminacIón ambiental 
por plomo reclama una atencJ6n prioritaria por 
parte de les 8/JtOrldsdas, de los profesiOnales de la 
salud y de le comunidad, principalmente en Jos 
paises en vfas d" desarrollo en donde se han ver/-

'- ficsdo los nlv&les más altos de contamInación y de 
concentración de este met81 en la sangm de la 
poblsclón.'" , 
A pesar de las recomendaciones de la OMS la 
contamInaciÓn ambiental por Pb continOa siendo 
un problema de magnitud en algunos lugares de la 
Argentina. 
Los datos presentados en este estudio son clara
mente IndIcativos de \o antes dicho. A pesar de 
que la empresa fundidora cesó su actividad en los 
'SO, la contaminación ambiental por Pb persiste en 
la localidad de Abra Pampa. El 40% de los valores 
de PbS realizados estuvieron por encima de los 
recomendados por el CDC para la población 
infantil y por ende esos nlflos presentan un alto 
riesgo de sufrir distintos tipos de discapacidades. 
Urge la necesidad de que las autoridades provin
ciales apliquen las medidas necesarias para erra
dicer totalmente los desechos tóxicos que se 
encuentran en Abra Pampa (Figura 1). 

-6-

;. ..... ,. . ;. 

~:';~J 
EstaS medidas debertan ser acompal'ladas por 
estudios cllnicos-ambientales-anallticos-toxicoIO
gicos que comprendan a toda la poblacion en 
riesgo (ni!'lOS y embarazadas. principalmente) a fin 
de prevenir '170 tratar los mÓltiples efectos adver. 
sos producidos por el Pb, los que deberlarl ser 
acompal'l8dos por campaMs de concientización a 
toda la poblaclOn. 
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